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Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio relacionado con la reasignación de plazas 
y recalificación de puestos, de acuerdo al Código Municipal. 

 
Se procede a dar respuesta al oficio n.° AU-143-2020 de 06 de julio de 2020, 

recibido en el Órgano Contralor en la misma fecha y donde se plantea una consulta 
relacionada con la aprobación por parte del Concejo Municipal, así como la que 
corresponde al Alcalde, en una posible reasignación de plazas, recalificación de 
puestos y revisión del manual descriptivo de clases y puestos, y la aprobación del 
contenido presupuestario para introducir esas variantes. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 

Se expone en el documento de consulta el requerimiento para 
establecer un criterio del Órgano Contralor, que evacue las siguientes 
interrogantes:  
 

1. ¿Debe resultar procedente una vez realizado el estudio 
correspondiente por el área técnica y aprobada por el Alcalde Municipal 
la reasignación de plazas y recalificación de puestos y revisión del 
manual descriptivo de clases y puestos, la posterior aprobación por parte 
del Concejo Municipal, teniendo en cuenta que lo anterior conlleva a 
cambios en la relación de puestos y en la estructura organizacional? 

 
2. ¿Puede ser incluido dentro de una modificación presupuestaria o un 
presupuesto extraordinario, el correspondiente contenido presupuestario 
por reasignación de plazas y recalificación de puestos, teniendo en 
cuenta que la modificación presupuestaria conforme las regulaciones 
internas de la Municipalidad, estas podrían ser aprobadas por el Alcalde 
Municipal? 

 

mailto:geovannicm@muniguarco.go.cr
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Respecto al cuestionamiento se aporta la posición de la auditoría 
interna; en la que se indica que este tipo de variaciones presupuestarias resultan de 
resorte exclusivo del Concejo Municipal, siendo que dichas variaciones podrían 
modificar la estructura administrativa del gobierno local; sin embargo, corresponde 
al Alcalde como jerarca administrativo y en concordancia con el Reglamento para el 
Trámite de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad de El Guarco, 
conocer, verificar y pronunciarse mediante acto razonado sobre los movimientos 
que se puedan efectuar en el manual descriptivo de clases y relación de puestos, 
así como la estructura organizacional.  En cuanto a la coordinación entre jerarcas se 
cita el oficio del Órgano Contralor n.° 06720 (DFOE-DL-0495) de 16 de mayo de 
2018. 

  
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 
Es importante señalar que el ejercicio de la potestad consultiva del 

Órgano Contralor, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República1 y el Reglamento sobre la recepción y atención 
de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 

 
Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite 

criterios vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los 
siguientes requisitos: 
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la 
Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de 
fiscalización de la Contraloría General, en los términos del numeral 6 del 
reglamento de consultas.  

 
Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el 

Órgano Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. 
Sobre el particular, el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que 
ingresen para su atención deben plantearse en términos generales, sin que se 
someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del 
ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del 
gestionante. 

 
Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración 

en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, 
el riesgo que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos 

 
1 Ley n.° 7428 de 07 de setiembre de 1994. 
2 R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, disponible en la página www.cgr.go.cr  

http://www.cgr.go.cr/
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específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita 
rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 
Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual 

la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de 
situaciones particulares en el plano meramente administrativo, la resolución de los 
conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno 
de la administración consultante, o la validación o confirmación de conductas 
previamente adoptadas por la Administración activa. 

 
Antes de verter el criterio solicitado, se reitera que es necesario tener 

presente que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de 
carácter general sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones 
específicas atinentes al ámbito de gestión de la administración consultante. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
En cuanto a la primera interrogante y con ocasión de la necesaria 

coordinación que debe existir entre el Concejo Municipal y el Alcalde, señala la 
resolución n.° 508-2014 de 22 de octubre de 2014 y emitida por la Sección III del 
Tribunal Contencioso Administrativo:   

 
A la fecha de emisión de la presente resolución, es reiterado el criterio 
jurisprudencial de esta Sección del Tribunal Contencioso Administrativo, 
respecto de la biarquía3 que se presenta respecto de la constitución del 
gobierno municipal. En palabras más sencillas, la existencia de dos 
órganos -Concejo Municipal y Alcalde- (no entes), que en grado de 
igualdad jerárquica y regidos por el Principio de coordinación, conforman 
la cúspide de la estructura orgánica municipal. Aquí es importante 
precisar que si bien esa relación de coordinación es la que se presenta 
entre los órganos superiores de los poderes del Estado como ente 
público mayor, a diferencia de aquel caso, en las administraciones 
municipales no es tan fácil el establecimiento de una distinción funcional 
de las competencias de ambos órganos, pues si bien, el Concejo 
Municipal ejerce preponderantemente funciones de reglamentación y 
planificación política, y al Alcalde le corresponden las administrativas o 
ejecutivas, no es difícil ubicar en la legislación nacional, labores 
evidentemente administrativas a cargo del cuerpo edil (…) En esta 
dirección, cabe indicar que la existencia de controles recíprocos son una 
clara manifestación de la voluntad del legislador de establecer la 
biarquía apuntada. 

 

3 Según la RAE el término es diarquía: 1. f. Gobierno simultáneo de dos reyes./2. f. Autoridad dividida y ejercida 
simultáneamente entre dos personas, dos instituciones o dos poderes. Tomado de 
https://dle.rae.es/diarqu%C3%ADa 

https://dle.rae.es/diarqu%C3%ADa
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En cuanto a las facultades y responsabilidades que le asigna el Código 
Municipal4 a cada uno de los jerarcas, el artículo 13 define las que son propias del 
Concejo Municipal como cuerpo colegiado y el artículo 17 las del Alcalde como 
jerarca administrativo del gobierno local.  En relación con el tema bajo análisis, se 
tiene que:  

 
Artículo 13: Son atribuciones del concejo: 
 
(…)  
 
b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y 
precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los 
proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa. 
(…) 
 
c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 
 
d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios 
municipales. 
 
Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 
general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la 
organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de 
los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
 
(…) 
 
i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de 

la municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo 
municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión y 
aprobación. 
 

j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables 
para el buen funcionamiento del gobierno municipal. 
 
k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así 
como concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con 
este código y los reglamentos respectivos. Las mismas 
atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo. 

 

 
4 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
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Ahora bien, en cuanto a la obligación de revisar y actualizar el manual 
de puestos, establece el Código Municipal en sus artículos 129 y siguientes que 
para la adecuación respectiva en cada municipalidad, pueden recurrir a la 
colaboración de la Dirección General de Servicio Civil; sin embargo, no se pueden 
crear plazas sin que estén incluidas en dichos manuales los perfiles 
ocupacional correspondientes. 

 
En línea con lo expuesto, se puede indicar que es procedente la revisión 

del manual descriptivo de clases y puestos por parte del Concejo Municipal para su 
posterior aprobación, siendo este instrumento para organizar la prestación del 
servicio municipal, por lo que sí debe ser sometido a conocimiento del cuerpo edil, 
por parte del Alcalde como Administrador del gobierno local, y por otra parte debe 
de observarse que se cuente efectivamente con la disponibilidad presupuestaria 
para cumplir con las posibles diferencias salariales que se puedan crear. 

 
Al respecto, ha indicado la Procuraduría General de la República, en el 

oficio n.° C-199-2020 del pasado 29 de mayo de 2020: 
 

En nuestro dictamen C-144-2016 del 21 de junio de 2016, con ocasión 
de una consulta planteada por la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Aserrí, señalamos que“… la reasignación necesariamente debe 
estar respaldada por estudios técnicos que demuestren de manera 
fehaciente su procedencia…”y agregamos que“… debe la Municipalidad 
contar con el presupuesto necesario que le permita asumir el pago de la 
diferencia económica que se derive de la modificación del puesto”. 
 
(…) 
 
Atendiendo lo expuesto, considera esta Procuraduría que cuando se 
pretenda reasignar un puesto, tal movimiento debe tener como base la 
clasificación que se encuentre definida en el Manual Descriptivo de 
Puestos de la Municipalidad.  Si la clasificación respectiva no existe, 
debe realizarse una modificación al Manual para que en él se establezca 
la naturaleza, responsabilidades, especificaciones, descripciones y 
requisitos de esa clase de puesto.  Así lo señalamos en el dictamen 
C-144-2016 citado, en el cual indicamos que la reasignación “… debe 
efectuarse luego de que formalmente haya sido modificado el Manual 
Descriptivo de Puestos, no antes”. 

 
En cuanto a las modificaciones presupuestarias, que se plantean en la 

segunda pregunta, en lo conducente establece el Código Municipal: 
 
Artículo 109. - Dentro de un mismo programa presupuestado, las 
modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo 
acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación 
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de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus 
miembros. 
 
El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni 
crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del 
decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de 
trabajo (…) 

 
Respetando ésta línea ha dicho el Órgano Contralor5  que (…) la plaza 

que se crea necesariamente debe incorporarse en el MDP y por otra parte, como se 
manifestó supra que el presupuesto implica, entre otros, un análisis de legalidad, 
entonces el contenido presupuestario para plazas incluidas en un presupuesto, se 
sobreentiende que está previsto para plazas que ya han sido incluidas en el MDP, 
de lo contrario, se violaría lo dispuesto en el tantas veces mencionado artículo 1206 
y el principio de legalidad indicado (…). 

 
En ese sentido se debe tener presente que el cumplimiento del bloque 

de legalidad en relación con la etapa de formulación y aprobación interna es 
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, la cual requiere que se 
realice un ejercicio serio sobre la inversión de los limitados recursos públicos para 
atender de la mejor forma las necesidades del cantón y lograr una distribución 
adecuada de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el 
plan operativo institucional.  Como particularidad, las municipalidades tienen esta 
obligación en dos momentos, uno que corresponde al Alcalde al preparar el 
proyecto de presupuesto y por otra parte se encarga al Concejo Municipal el tomar 
decisión sobre ellos.  

  
Sin embargo, es comprensible que durante la ejecución se requiera de 

ajustes al plan – presupuesto, para maximizar los resultados y el impacto de la 
gestión municipal para el interés público, por lo que es importante recalcar que las 
mismas deben ser el resultado de la evaluación jurídica y financiera, y se deben 
proponer ante las instancias que correspondan7. 

 
Lo anterior implica que las modificaciones involucran exclusivamente 

ajustes en las diferentes partidas y subpartidas de gastos. De manera más concreta, 
corresponden a una redistribución o reacomodo de los montos asignados a las 
diferentes subpartidas, sin que a nivel general impliquen un aumento en el monto 
total del presupuesto aprobado8. 

 
En cuanto a la opción de que el contenido para la reasignación y 

recalificación de plazas sea por una modificación presupuestaria aprobada por el 

 
5 Oficio n.° 03367 (DFOE-DL-0230) de 22 de marzo de 2017. 
6 Actualmente artículo 129 del Código Municipal, Ley n.° 7794. 
7 Véase el oficio n.° 06720 (DFOE-DL-0495) de 16 de mayo de 2018. 
8 Resolución n.° R-CO-67-2006. Despacho de la Contralora General, 05 de setiembre de 2006. 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/foe/normativa_vigente/R_CO_67_2006.pdf
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Alcalde según la regulación interna de la municipalidad; debe de analizarse si esto 
efectivamente llevaría a cambios en la estructura organizacional, situación en la que 
se excedería la habilitación legal concedida al Alcalde tanto por el Código Municipal 
como por el Reglamento para el Tramite de Modificaciones Presupuestarias de la 
Municipalidad de El Guarco, según el artículo 10 del mismo, que señala:   

 
Artículo 10.-Son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar 
movimientos a nivel de partida y las siguientes a nivel de subpartidas: 
 
a) Incorporar recursos para ajustes salariales que modifiquen la 
relación de puestos de sueldos para cargos fijos, jornales, servicios 
especiales, tales como incrementos salariales, incorporación de nuevos 
beneficios, cambios en la metodología del cálculo de los que ya existen 
y cambios en la base legal.  

 
Por lo que, (…) si en la municipalidad se ha aprobado un Reglamento 

que cumple con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal y en el cual se 
regulan los documentos presupuestarios en los que corresponde (o en los que no) 
darle contenido a las partidas de gastos necesarias para atender eventuales 
reasignaciones de plazas, la Administración en aplicación del principio de legalidad 
se encuentra sometida a esa normativa, indistintamente de que en el Código 
Municipal u otra normativa no se disponga sobre el particular9(…). 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. El gobierno local está constituido por una diarquía, que requiere un 

necesario equilibrio de funciones y fuerzas que entre el Concejo Municipal y el 
Alcalde, obligando a ambos órganos a la aplicación del principio de coordinación 
para atender y satisfacer el interés público de los habitantes y contribuyentes de la 
jurisdicción territorial a su cargo. 

 
2. Las modificaciones presupuestarias permiten darle flexibilidad a 

los presupuestos aprobados. Para el trámite de modificaciones presupuestarias los 
gobiernos locales deben atender ineludiblemente el bloque de legalidad aplicable, 
incluidas las normas internas y observar las medidas de control pertinentes, a fin de 
garantizar el uso racional de este mecanismo de variación presupuestaria y la 
canalización de los fondos públicos al cumplimiento de sus objetivos y metas 
institucionales. 

 
3. En caso de variaciones de las plazas con que cuenta la 

municipalidad, se requiere un estudio técnico que respalde la decisión y el contenido 
presupuestario para cubrir la erogación. 

 

 
9 Oficio n.° 04775 (DFOE-DL-0363) de 15 de abril de 2016.  
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4. Las plazas a las que se les da contenido en un presupuesto tienen 
que estar necesariamente incorporadas en el Manual descriptivo de puestos, así por 
disposición del numeral 129 del Código Municipal, en relación con el principio de 
legalidad.  
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 
de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más 
oportuno y eficiente en la atención de su gestión.  El mismo se encuentra disponible 
en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                 Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área                                                        Fiscalizadora 
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